SANTIAGO CIRUGEDA (RECETAS URBANAS) – REPRESENTANTE ZONA SUR

Estudié arquitectura en la ETSA de Sevilla, donde lo pasé muy bien, finalmente acabé mi
carrera en Barcelona.
Desarrollo desde hace 12 años proyectos de subversión en distintos ámbitos de la realidad
urbana que me ayuden a sobrellevar esta complicada vida social.
Desde ocupaciones sistemáticas de espacios públicos con contenedores, hasta la construcción
de prótesis en fachadas, patios, cubiertas e incluso en solares. Todo ello negociando entre la
legalidad e ilegalidad, para recordar el enorme control al que estamos sometidos.
Realizo proyectos de arquitectura, escribo artículos y participo en diferentes medios docentes y
culturales (másters, seminarios, conferencias, workshops, exposiciones, etc..).
En 2007 presenté el libro: “situaciones Urbanas”, que muestra estrategias legales y demandas
sociales, a través de proyectos arquitectónicos, y en el 2009 el documental “€panish dream”
sobre la burbuja inmobiliaria..
Actualmente sigo alternando negociaciones políticas con ejercicios de ilegalidad urbana.

www.recetasurbanas.net ADVERTENCIA
Todas las recetas urbanas mostradas a continuación son de uso público, pudiendo ser
utilizadas en todo su desarrollo estratégico y jurídico por los ciudadanos que se animen
a hacerlo.
Se recomienda el estudio exhaustivo de las distintas localizaciones y situaciones urbanas en
las que el ciudadano quiera intervenir.
Cualquier riesgo físico o intelectual producido con el uso de las mismas correrá a cargo del
ciudadano.
Proyectos. Situacionales. Prótesis urbanas :
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2000
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Barrio de San Bernardo (Proyectar con Luces. Cesión vecinal de energía ).Sevilla.
Calle San Luis (Instalación contenedor S.C.). Sevilla.
Calle Divina Pastora. (Habitación en andamio ).Sevilla.
Pabellón de Finlandia .Expo 92. (Cápsula 1.S.C.). Sevilla.
Vivienda 5 plantas insertada en bloque de 7 plantas. Prop. Horizontal degenerada.
Vivienda ilegal en el casco histórico. (sistema de protección de testigos).
Casa-cartel con túneles. Plaza de la Mina. Cádiz.
Ocupación de árboles. Casa insecto, la estrategia de la garrapata.
Proyecto de refugios para excursionistas en los Toros de Osborne.
Ocupación de solares con arquitectura mobiliaria.Sevilla-Madrid.
Proyecto de centro de artes Visuales. Arquitectura autómata. Sevilla.
Apertura de solares con equipamiento público.Sevilla.
Prótesis institucional. Ampliación del Centro Arte contemporáneo de Castellón. ESPAI.
Edificio desmontable. Viviendas unipersonales. Ocupación de solar. Barcelona.

2005 Sábanas Rígidas. Viviendas camufladas.
2005 Aularios-Trinchera Autoconstruidos. Facultad de Bellas Artes de Málaga.
2005-6 Desmontaje y Montaje Aula Abierta. Granada.
2006 Memorial víctimas de la guerra civil “Málaga 1937” junto a Rogelio López Cuenca.
2006 35 viviendas para jóvenes en alquiler. Basauri.
2006 Urbanización de 5000 m2 sobre cubierta no transitable. Mixart-Myrys. Toulouse.
2006 Estudios en Arrendamiento en la cubierta de la Escuela Arte 4. Madrid.
2007 Corte de Carretera. EL cotillo .Fuerteventura. Proyecto en el territorio.
2007 Cooperativa Ci-Arte. Sevilla.
2007 Rehabilitación de Poblado Chabolista en As Rañas. La Coruña.
2007-8 Viviendas ilegales contratadas en cubiertas comunitarias.
2007-8 Creación e instalación de mobiliario alegal. Vigo-Madrid.
2007-8 Reutilización y “tuneado” de 45 contenedores de vivienda para colectivos sociales.
2008 Colegio Britannia. Bollullos de la Mitación . Sevilla.
2008 Edificio desmontable de oficinas y viviendas. RMD. Guadalajara.
2008 Centro Convivencial en poblado chabolista “Penamoa”. La Coruña.
2009 Reutilización y “tuneado” de pista de autos de choque. Teatro ambulante. “pista digital”.

